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Generalidades
1.

Generalidades

Este manual de uso forma parte de la
Barredora SWP 475 y Barredora SWP 577 y
exclusivamente para los aparatos mencionados.
El manual de uso incluye instrucciones
importantes para un uso seguro y eficiente del
aparato.
Para trabajar de forma segura con el aparato es
imprescindible cumplir todas las advertencias
de seguridad e instrucciones de manipulación
contenidas en el manual.
• Lea atentamente el manual de uso antes de
utilizar el aparato.
• ¡Lea las advertencias de seguridad!
• Conserve el manual de uso durante la vida
útil del aparato siempre de forma segura y
accesible.
• Entregue el manual de uso a cualquier
posterior poseedor o usuario de la máquina.

ES 1.1 Convenciones
Para poder trabajar de forma óptima con el
manual de uso, deben observarse las siguientes
aclaraciones sobre convenciones tipográficas:
Listado
• Los textos así representados son puntos de
enumeración.
Secuencia de trabajo
1. Paso 1 de la secuencia
2. Paso 2 de la secuencia
3. Paso 3 de la secuencia
Debe cumplirse estrictamente la secuencia de
pasos de trabajo.
Consejo
» Los consejos e instrucciones (sin daños en la
máquina) se presentan así.

SWP 475 / 577
1.2 Iconos y señalizaciones

¡Cumpla todas las advertencias de seguridad y
precaución! Al trabajar hay que actuar siempre
con precaución, para evitar accidentes y daños a
personas u objetos.
Estructura de las advertencias de seguridad

PALABRA DE AVISO
Tipo y origen del peligro
Posibles consecuencias
• Medidas para evitar peligros
Nivel de peligro
Nivel de peligro

Probabilidad
de suceso

Consecuencias de
incumplimiento

PELIGRO

Inmediato

Muerte, lesiones
graves

ADVERTENCIA

Posible

Muerte, lesiones
graves

CUIDADO

Posible

Lesiones leves

NOTA

Posible

Daños materiales

1.3 Limitación de la responsabilidad

Electrostar GmbH no asume responsabilidad
alguna por daños y daños consecuenciales
causados por algunos de los motivos expuestos
a continuación:
• Incumplimiento del manual de uso
• Uso de recambios no autorizados / recambios
incorrectos / recambios que no cumplen las
especificaciones del fabricante
• Modificaciones por iniciativa propia, anexos y
transformaciones del aparato

1.4 Garantía

Se aplican las normas que constan en las
Condiciones Comerciales Generales de
Electrostar GmbH.
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1.5 Derechos de autor

El manual de uso está protegido por derechos de
autor de Electrostar GmbH.
El manual de uso contiene normas y dibujos o
secciones de dibujos de tipo técnico, que no
pueden ser reproducidos, difundidos o utilizados,
ni en su totalidad ni en parte, con terceros ni con
fines competitivos.
Electrostar GmbH se reserva el derecho a
autorizar el uso de publicaciones o la entrega de
copias o informaciones de este manual de uso a
terceros.
Cualquier incumplimiento generará derecho
de indemnización por daños y perjuicios del
fabricante. Todos los derechos reservados.

1.6 Grupo objetivo

Este manual de uso está destinado al usuario de
la barredora.

2.

Seguridad

¡Para evitar un mal funcionamiento, daños y consecuencias para la salud, observe las siguientes
indicaciones!

2.1 Uso correcto y conforme a la finalidad
Las barredoras SWP 475 / 577 están destinadas
únicamente a la eliminación de suciedad en el
suelo, como hojas, hierba, guijarros, arena u
otros objetos en superficies planas y duras.

2.2 Uso no conforme a la finalidad

Cualquier otro uso al descrito en el apartado
«Uso correcto y conforme a la finalidad» se
considerará no conforme. Los daños resultantes
de un tal uso serán responsabilidad exclusiva del
usuario del aparato.
La barredora no debe utilizarse para limpiar
sustancias tóxicas, combustibles o ignífugas
(cigarrillos y cerillas), líquidos, polvos explosivos
o nocivos (Ex), ácidos o disolventes.
Tampoco puede utilizarse la barredora para
ES
limpiar agua vertida.
La barredora no se utilizará en áreas con peligro
de explosión o como medio de transporte.

2.3 Responsabilidad del usuario

El usuario es aquella persona física o jurídica
que utiliza la barredora o encarga a terceros su
uso y que es responsable, durante el uso, de la
seguridad del usuario o de terceros.
• Vigile a los niños que pueda haber en el
entorno de trabajo, para asegurarse de que no
juegan con el aparato.
• Los menores de edad no pueden trabajar
con este aparato. Quedan exceptuados los
jóvenes de más de 16 años en formación y
bajo supervisión.
• No podrán realizar trabajos con este aparato
las personas cuya capacidad de reacción esté
influenciada, por ejemplo, por drogas, alcohol
o medicamentos.
• Tampoco podrán trabajar con la barredora
aquellas personas que, por razones de salud,
no deban hacer esfuerzos.
• Renueve cualquier rótulo en la barredora que
haya quedado ilegible.
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2.4 Advertencias de seguridad generales
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3.

Características técnicas

• El material de embalaje debe quedar fuera del Datos básicos de la Barredora SWP475
alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!
Valor
• El operario no debe llevar cabello largo suelto, Características técnicas
corbata, prendas de vestir sueltas ni joyas
Altura en milímetros [mm]
1200
(anillos incluidos).
Anchura
en
milímetros
[mm]
770
• Al trabajar con la barredora, vigile que no
haya peligro de lesiones por enganchamiento
Largo en milímetros [mm]
800
y arrastre.

2.5 Advertencia de peligro en la máquina
En la barredora encontrará los siguientes
pictogramas:

CUIDADO

Al trabajar, procure observar y cumplir las
advertencias de seguridad indicadas en el
manual de uso.

Manual de uso

Lea atentamente el manual de uso antes de
utilizar el aparato.

ES

2.6 Equipo de protección individual

Durante el trabajo es necesario llevar equipo de
protección individual para minimizar peligros para
la salud. Por ello:
• Antes de iniciar los trabajos, colóquese el
equipamiento de seguridad correctamente
y llévelo puesto durante todo el tiempo de
trabajo.

Calzado firme

Lleve calzado firme con suela antideslizante de
buen agarre.

Guantes de seguridad resistentes
Lleve guantes de seguridad resistentes.

Mascarilla contra el polvo
Lleve mascarilla contra el polvo.
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Anchura de barrido en milímetros [mm]

750

Rendimiento de barrido
en metros cuadrados por hora [m²/h]

2900

Capacidad del recipiente recogedor
en litros [l]

50

Peso en kilogramos [kg]

11

Datos básicos de la Barredora SWP 577
Características técnicas

Valor

Altura en milímetros [mm]

1200

Anchura en milímetros [mm]

770

Largo en milímetros [mm]

800

Ancho de barrido
en milímetros [mm]

770

Rendimiento de barrido
en metros cuadrados por hora [m²/h]

3000

Capacidad del recipiente recogedor
en litros [l]

50

Peso en kilogramos [kg]

15
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4.

Estructura y función
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Fig. 1: Resumen de componentes 1
Nº pos.

Componente

1

Manillar

2

Recipiente recogedor

3

Asa del recipiente

4

Ajuste de altura del plato de escoba

5

Asa de transporte

6

Plato de escoba

7

Rueda guía lateral

8

Pisador (SWP 577)

9

Rueda

10

11

Fig. 2: Resumen de componentes 2
Nº pos.

Componente

11

Cepillo barredor de suciedad fina

12

Grado de inclinación

13

Pala recogedora

14

Placa del recogedor

15

Placa de características (SWP 475)

ES

17
16

Guarnición del manillar

El aparato se desplaza hacia delante mediante
empuje por el manillar (1). Los dos platos de
escoba (6) transportan con ayuda de la pala
recogedora (13) la suciedad hacia el recipiente
recogedor (2). El cepillo barredor de suciedad
fina (11) traslada el resto del material barrido
hacia el recipiente recogedor (2).

14

Fig. 3: Resumen de componentes 3
Nº pos.

Componente

16

Filtro de polvo (SWP 577)

17

Placa de características (SWP 577)
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5.

Transporte

5.1 Suministro

NOTA

21
18

En caso de detectar daños visibles en el
empaquetado exterior, haga que el transportista se lo confirme en la misma entrega. Si se
detecta un daños de transporte tras desempaquetar la barredora, se informará por escrito
al transportista en un plazo de 24 horas tras la
entrega para que se responsabilice del daño.

19

20

5.2 Volumen de suministro
•
•
•
•

ES

Fig. 4: Resumen de componentes 4
Nº pos.

Componente

18

Carcasa del acoplamiento

19

Vaina dentada

20

Dentado de rueda inclinada

21

Protector de engranajes (SWP 577)

Aparato
Manillar
Dos guarniciones de manillar (SWP 475)
Manual de uso

5.3 Manipulación del material de embalaje
• Elimine el material de embalaje siempre
respetando el medio ambiente.
• Observe la normativa local o regional
aplicable.

5.4 Almacenaje/Conservación

NOTA
Un almacenaje inadecuado, por ejemplo
su colocación en entorno húmedo, puede
provocar daños en la máquina.
• Almacene el aparato solo en estado limpio y
con el recipiente recogedor vaciado.
» En el capítulo 7.5 de este manual de uso
encontrará información sobre el vaciado del
recipiente recogedor y en el capítulo 9.5 sobre
su limpieza.
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1
2

Fig. 5: Posición de almacenaje
• Coloque el aparato de tal forma que las
cerdas de los cepillos no queden dobladas.
• Asegure el aparato, incluyendo el manillar,
contra vuelvo o desplazamiento, para evitar
daños.
• No deje el aparato nunca al aire libre o en
entornos húmedos.

5.5 Cómo llevar el aparato

CUIDADO

ES

Fig. 6: Cómo llevar el aparato
1. Pliegue el manillar (1) hacia delante hasta
alcanzar una posición plana.
2. Sujete el aparato por el asa (2).
3. Lleve el aparato de forma que los platos de
escoba estén hacia fuera.

5.6 Transporte del aparato en el vehículo

CUIDADO
¡Peligro por transporte inadecuado de la
barredora!
Un aparato no fijado que se mueva por el
interior del vehículo puede causar lesiones al
conductor u otras personas.
• Asegure el aparato con una correa
tensada contra desplazamientos durante el
transporte.

¡Peligro de lesiones por vuelco del
manillar!
Si se vuelca el manillar pueden producirse
lesiones leves como aplastamiento de dedos
o heridas, tanto en el usuario como en otras
personas.
• Durante el traslado, lleve el aparato de forma
1. Coloque el aparato en el vehículo en un lugar
que el manillar no pueda volcarse.
adecuado.
2. Asegure el aparato con correas.

NOTA
Un transporte inadecuado puede provocar
daños en la barredora.
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Puesta en marcha

6.1 Cómo montar las guarniciones de
manillar (SWP 475)

A

B

2

2

2

3

1

3

1

1

ES

Fig. 7: Montaje de las guarniciones de
manillar (SWP 475)
En la entrega, las dos guarniciones de manillar
(1) y el manillar van por separado.
1. Coloque las guarniciones de manillar (1) como
muestra la figura 7.
2. Introduzca las guarniciones de manillar en
esta posición en los alojamientos previstos (2)
de la barredora. Puede ser necesario dar un
golpecito sobre las guarniciones.
» Compruebe que las guarniciones de manillar
engarzan de forma audible en el aparato.

6.2 Montaje del manillar

CUIDADO
¡Peligro de lesiones por vuelco del
manillar!
Si se vuelca el manillar pueden producirse
lesiones leves como aplastamiento de dedos
o heridas, tanto en el usuario como en otras
personas.
• Durante el traslado, lleve el aparato de forma
que el manillar no pueda volcarse.
Manillar de la SWP 577
El manillar puede ajustarse en dos posiciones
distintas (A) y (B), según la altura del usuario.
» (A): Posición baja
» (B): Posición alta
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Fig. 8: Montaje del manillar
1. Gire los soportes de las guarniciones del
manillar (1) a posición vertical.
2. Empuje los muelles de fijación (3) hacia
dentro en ambos lados del manillar.
3. Empuje el manillar (2) a la vez por ambos
lados en los dos soportes.
» El manillar de la SWP 577 hay que abrirlo
unos 10 cm antes de introducirlo en los
soportes.
4. Inserte el manillar (2) dentro de las
guarniciones hasta que los muelles de fijación
enganchen.

Manejo
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7.

Manejo

ADVERTENCIA
¡Peligro de cortes por cristales, metales y
otros materiales cortantes!
Al vaciar el recipiente recogedor pueden producirse lesiones por cristales, metales u otros
materiales cortantes.
• Lleve el equipo de protección individual aquí
indicado.

CUIDADO

NOTA
No presione el plato de escoba con
demasiada fuerza contra el suelo. Una presión
excesiva no consigue mejores resultados, sino
que aumenta la resistencia de empuje y el
desgaste del aparato.

1

1 3

¡Peligro para la salud por el polvo
producido durante el barrido!
La aspiración de polvo puede ser perjudicial
para la salud.
• Lleve el equipo de protección individual aquí
indicado.

• Nivel 8: Para ajustes de servicio técnico, no
adecuado para el barrido.

6

8

ES

7.1 Antes de iniciar el trabajo

• Compruebe la funcionalidad del aparato antes
de empezar a trabajar con él.
• Compruebe que el manillar está
correctamente fijado en sus soportes.
• Compruebe que el recipiente recogedor está
bien colocado y en buen estado.
• Compruebe los platos de escoba y el cepillo
barredor de suciedad fina para ver si hay
posibles hilos y cordones enganchados.
Elimínelos si los hubiera.
• Compruebe los platos de escoba y el cepillo
barredor de suciedad fina para ver si hay
piezas o suciedad enganchada.
• Compruebe las asas y límpielas si estuvieran
sucias.

7.2 Ajuste de altura de los platos de
escoba

El selector de ajuste de altura de los platos de
escoba se encuentra en el centro de la parte
frontal. Con el ajuste de altura se adaptan los
platos de escoba al tipo de suelo. Los niveles
se basan en valores de la experiencia y se
considerarán valores orientativos. Por ello, puede
ser necesario ajustar distintos niveles según el
suelo que se va a barrer.
• Nivel 1-2: para todas las superficies lisas
y duras (asfalto, cemento, placas de
hormigón,...)
• Nivel 3-4: para hojas húmedas, arena,
superficies desiguales (como superficies de
hormigón lavado)
• Nivel 5-7: para gran suciedad y grandes
irregularidades

Fig. 9: Ajuste de altura de los platos de
escoba
• Ajuste la altura adecuada:
• Gire para ello el selector (1) hacia la izquierda
para reducir el nivel.
• Gire para ello el selector (1) hacia la derecha
para aumentar el nivel.
» Levantar ligeramente la barredora por su asa.
Así facilitará el proceso de ajuste de altura.
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7.3 Ajuste del pisador (SWP 577)

Con el pisador se ajusta el plato de escoba
derecho a las zonas de borde, como paredes o
bordillos de acera.

7.5 Vaciado del recipiente recogedor

NOTA
En caso de ajuste inadecuado del pisador con
cantos bajos puede producirse un desgaste
excesivo. El pisador no debe rozar con el
suelo.

1

1 3
6

ES

8

Fig. 11: Vaciado del recipiente recogedor
• Vacíe el recipiente recogedor tras cada uso.
• Vacíe el recipiente recogedor a intervalos
regulares, para lograr un resultado perfecto de
barrido.
1. Coloque el manillar (1) en posición horizontal.
2. Extraiga hacia arriba el recipiente recogedor
(3) por su asa (2).
3. Vacíe totalmente el recipiente recogedor (3).
Fig. 10: Ajuste del pisador
» Procure que los bordes de la carcasa estén
también limpios.
Barrido de bordes y esquinas
4. Vuelva a colocar el recipiente recogedor (3)
• Apriete el pomo del pisador hacia abajo.
en la barredora.
Barrido de superficies
5.
Apriete el asa del recipiente (2) a su posición
• Extraiga el pomo del pisador hacia arriba.
inicial.
7.4 Barrido
» El bloqueo del recipiente recogedor (3) debe
• Desplace y guíe el aparato por el manillar con
oírse cómo engarza.
ambas manos.
6. Coloque el manillar (1) en su posición de
• Empuje el aparato hacia delante caminando a
manejo.
velocidad normal.
• Vacíe el recipiente recogedor cuando
haga falta, véase el apartado «Recipiente
recogedor» en el capítulo 7.5 de este manual
de uso.
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8.

Subsanación de fallos

ADVERTENCIA
¡Peligro de cortes por cristales, metales y
otros materiales cortantes!
Al vaciar el recipiente recogedor pueden
producirse lesiones por cristales, metales u
otros materiales cortantes.
• Lleve el equipo de protección individual aquí
indicado.

CUIDADO
¡Peligro para la salud por el polvo
producido durante el barrido!
La aspiración de polvo puede ser perjudicial
para la salud.
• Lleve el equipo de protección individual aquí
indicado.

CUIDADO
¡Peligro de lesiones por vuelco del
manillar!
Si se vuelca el manillar pueden producirse
lesiones leves como aplastamiento de dedos
o heridas, tanto en el usuario como en otras
personas.
• Durante el traslado, lleve el aparato de
forma que el manillar no pueda volcarse.

8.1 Tabla de fallos
Fallo

Causa

Subsanación

Aparato sucio

Limpie el aparato, ver
capítulo 9.5.

Escobas
bloqueadas

Eliminar el bloqueo, ver
capítulo 9.3 «Eliminar
bloqueos»

Accionamientos
de escobas
sucios

Limpiar los
accionamientos de las
escobas, ver capítulo 9.5
«Limpiar el aparato»

Ajuste de altura
demasiado
bajo, fuerza de
presión de las
escobas
excesiva

Ajustar la altura, véase
capítulo 7.2 en el
apartado «Ajuste de
altura de los platos de
escoba»

Los platos de
escoba no giran

Contactar con el servicio
técnico

Las cerdas
están muy
dobladas

Conservación
incorrecta

Enderezar las cerdas,
ver capítulo 9.4 en el
apartado «Enderezar las
cerdas»

Resultado
de barrido
insuficiente

Ausencia
de la pala
recogedora, o
está suelta o
muy desgastada

Sustituir la pala
recogedora

El aparato
no va suave
o cuesta
empujar

A pesar del cumplimiento de las instrucciones de
mantenimiento y comprobación del aparato antes
de su uso, pueden producirse fallos. En la tabla
siguiente se enumeran posibles fallos indicando
la causa y su subsanación.
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Mantenimiento y limpieza

En los apartados siguientes se describen las
labores de limpieza y mantenimiento, necesarias
para un óptimo funcionamiento.
ADVERTENCIA
La realización de los trabajos mencionados
¡Peligro de cortes por cristales, metales y
dependerá, en algunos casos, de la carga de
otros materiales cortantes!
trabajo o tiempo de uso. Por ello, en la indicación
Al vaciar el recipiente recogedor pueden
de intervalos se aplicará lo que suceda antes,
producirse lesiones por cristales, metales u
sean horas de servicio (hs) o períodos.
otros materiales cortantes.
En caso de preguntas sobre las labores de
• Lleve el equipo de protección individual aquí mantenimiento y los intervalos, contacte con el
indicado.
fabricante.

CUIDADO

ES

¡Peligro para la salud por el polvo
producido durante el barrido!
La aspiración de polvo puede ser perjudicial
para la salud.
• Lleve el equipo de protección individual aquí
indicado.

9.1 Plan de mantenimiento
Intervalo de
mantenimiento

Labores de mantenimiento

Antes de
empezar

Compruebe el buen funcionamiento y la
ausencia de daños en el aparato. Contacte
eventualmente con el servicio técnico.
Compruebe que el manillar está
correctamente fijado en sus soportes.

CUIDADO

Compruebe que el recipiente recogedor está
bien colocado y en buen estado.

¡Peligro de lesiones por vuelco del
manillar!
Si se vuelca el manillar pueden producirse
lesiones leves como aplastamiento de dedos
o heridas, tanto en el usuario como en otras
personas.
• Durante el traslado, lleve el aparato de forma
que el manillar no pueda volcarse.

Compruebe los platos de escoba y el cepillo
barredor de suciedad fina para ver si hay
posibles hilos y cordones enganchados.
Elimínelos si los hubiera.
Compruebe los platos de escoba y el cepillo
barredor de suciedad fina para ver si hay
piezas o suciedad enganchada.

CUIDADO
¡Peligro por productos de limpieza!
Los productos de limpieza pueden
contener componentes nocivos para la
salud, provocando irritaciones en las vías
respiratorias y en la piel.
• Observar la hoja técnica de seguridad del
fabricante.
• Evitar derrames y formación de neblinas.
• No comer, beber o fumar durante el trabajo.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
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Compruebe las asas y límpielas si estuvieran sucias.
Compruebe el correcto ajuste de altura del
manillar.
Compruebe el ajuste de presión de barrido.
Adáptelo, si fuera necesario, al tipo de suelo
que va a barrer.
Al acabar el
trabajo

Vaciar el recipiente recogedor.

8 hs

Limpiar los accionamientos de las escobas.

Limpiar el aparato.

Mantenimiento y limpieza

SWP 475 / 577
9.2 Limpieza del filtro de polvo (SWP 577)
1. Extraiga el recipiente recogedor de la
barredora, véase el apartado «Vaciado del
recipiente recogedor» en el capítulo 7.5 de
este manual de uso.
2

3
1

9.4 Enderezar las cerdas

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por manipulación
incorrecta de un soplador o por uso de
sopladores incorrectos!
Al enderezar las cerdas hay peligro de
incendio si al calentarlas se alcanza una
temperatura excesiva.
• ¡No utilizar llama abierta o quemador para
calentar las cerdas!
• No utilizar quemadores de aire. Las cerdas
podrían fundirse con aire demasiado
caliente.
Las cerdas dobladas pueden enderezarse, por
ejemplo, calentándolas con un secador de pelo.
• Dirija el secador hacia las cerdas dobladas.
» Con suficiente calor, las cerdas se enderezan
por sí mismas.
ES

9.5 Limpiar el aparato

4

Fig. 12: Extracción de los filtros de polvo
2. Extraiga los dos filtros de polvo (1) hacia
arriba fuera de sus guías (2).
3. Abra las sujeciones de plástico (3) de los
filtros de polvo y extraiga el filtro de esponja
de su interior (4).
4. Sacuda el filtro de esponja (4) y límpielo con
agua.
5. Vuelva a colocar los filtros de esponja ya
secos en sus soportes de plástico.
6. Vuelva a insertar los filtros de polvo en las
guías.
7. Inserte el recipiente recogedor en la
barredora.

• No utilice productos con disolventes de
grasas.
• No utilice productos afilados o puntiagudos.
• No limpie el aparato con un limpiador a alta
presión o bajo el chorro del agua. El aparato
no debe sumergirse en agua ni limpiarse con
agua.
• Proteja los rodamientos contra la humedad.
• No limpie los platos de escoba y el
cepillo barredor de suciedad fina con aire
comprimido.
» El chorro a presión puede dañar las cerdas.
1. Limpie los platos de escoba, el
cepillo barredor de suciedad fina y los
accionamientos con un trapo mojado.
2. Limpie todas las piezas de plástico con un
paño húmedo.

9.3 Eliminación de bloqueo

• Elimine el material enrollado (cordones,
hilos,....) de las cerdas y los ejes.
• Elimine cualquier material enganchado
(piedras, ramas, hojas,...)
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Puesta fuera de servicio

SWP 475 / 577

10. Puesta fuera de servicio
10.1 Desmontaje del manillar

2

CUIDADO
¡Peligro de lesiones por vuelco del
manillar!
Si se vuelca el manillar pueden producirse
lesiones leves como aplastamiento de dedos
o heridas, tanto en el usuario como en otras
personas.
• Durante el traslado, lleve el aparato de forma
que el manillar no pueda volcarse.

ES

2
3

1

1

Fig. 14: Desmontaje del manillar (SWP 577)
1. Alinee las flechas en la carcasa con el brazo
de las guarniciones (1).
2. Colóquese entre el manillar delante del
aparato.
3. Sujete ambas guarniciones (1) con las manos
y haga presión con cuidado hacia fuera.
4. Extraiga las dos guarniciones de sus
alojamientos en el aparato.

10.2 Eliminación

• Elimine el aparato respetando el medio
ambiente según la normativa local aplicable.

Fig. 13: Desmontaje del manillar (SWP 475)
1. Coloque el manillar (2) en posición vertical.
2. Presione los muelles de fijación (3) a ambos
lados hacia dentro hasta liberar el manillar (2)
para extraerlo.
3. Tire del manillar (2) a la vez por ambos lados
a la vez para sacarlo de los dos soportes (1).
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